
  

 
 
 

ACUERDO No 157 
(Junio 20 de 2012) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 75 DEL REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA 

ARANGO” 

 
El Consejo Directivo de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en 
uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas por los artículos 29 y  65 
de la Ley 30 de 1992, el artículo 76 de la ley 489 de 1998, el Decreto Municipal 489 de 
2003 y el Estatuto General de la Institución, y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de 1991 y la ley 30 de 1992, garantizan la autonomía 

administrativa, académica y financiera de los establecimientos públicos de 
Educación Superior. 

 
2. Que el Artículo 109 de la Ley 30 de 1992 estipula que: “Las instituciones de 

Educación Superior deberán tener un reglamento estudiantil que regule al menos 
los siguientes aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, 
derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás 
aspectos académicos”. 

 
3. Que en sesiones ordinarias del Consejo Académico de la Institución, se ha 

venido estudiando el articulado del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 102 del 19 
de junio de 2009), el cual debe ser susceptible de actualización, a fin de 
garantizar una debida aplicación a la realidad académica en la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 
 

4. Que es necesario definir marcos normativos que regulen la actividad académica 
de los estudiantes y sus procesos de interacción social en la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 
 

5. Que de acuerdo al numeral 9 del artículo 15 del Acuerdo No 117 de septiembre 
20 de 2010, Estatuto General de la Institución, el Consejo Directivo tiene la 
facultad de expedir y modificar el Régimen Académico, Docente, estudiantil y 
Disciplinario y/o cualquier otro reglamento de la Institución. 
 

Y en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

Artículo Primero: Modificar el literal a) y el parágrafo 3 del Artículo 75º del Acuerdo 
102 del 19 de junio de 2009, cuyo texto quedará de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 75º: Un estudiante puede obtener la cancelación reglamentaria de su 
matrícula en uno, varios o la totalidad de las unidades de formación en 
cualquiera de las siguientes situaciones:  

 

 

 



  

 

 

a. Por razón justificada, enfermedad certificada o por calamidad doméstica. En 
este caso la cancelación podrá solicitarla en cualquier momento del período 
académico.  

 
b. Cuando la unidad de formación que pretende cancelar registra hasta el 
momento de solicitar la cancelación una nota aprobatoria o no se haya efectuado 
más del 40% de la evaluación de la misma. 

 
PARÁGRAFO 1. Si se trata de una unidad de formación que es co-requisito de 
otra, para autorizar su cancelación deberá cancelarse también la unidad de la 
cual ésta es co-requisito.  

 
PARÁGRAFO 2. La solicitud de cancelación se dirigirá con la debida com-
probación de la causal que se invoca, y con la nota de la unidad de formación 
que se pretende cancelar, a la autoridad que administra el programa. En caso de 
ser aceptada, la dependencia enviará la información correspondiente a la 
Secretaría Académica, la cual dejará constancia de ello en su hoja de vida.  

 
PARÁGRAFO 3: Las unidades de formación para cuyo desarrollo se requiera la 
actividad grupal y en la que los estudiantes matriculados sean factor fundamental 
para el logro de los objetivos programados sólo podrán cancelarse por motivos 
debidamente justificados y autorizados por el Consejo Académico.  

 
PARÁGRAFO 4: La participación en el Proyecto Pedagógico Integrador no es 
una unidad de formación y por lo tanto no puede cancelarse. En caso de que un 
estudiante no pueda participar de éste, deberá cancelar la totalidad del semestre. 

 
 
Artículo Segundo: Las disposiciones del presente acuerdo tienen efecto desde el 
momento de su expedición y derogan cualquier disposición que les sea contraria. 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Envigado a los veinte (20) días del mes de Junio de 2012 

 
Firmado en original 

 
HÉCTOR LONDOÑO RESTREPO 
Presidente del Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: Ana María  Posada Durango 
Revisó: Guillermo León Betancur Hincapié 

 


